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L

a Constitución Política de Colombia da el carácter
de obligatoriedad a la función de jurado de votación
en las elecciones que se lleven a cabo en el país.
Pero más allá de lo ineludible que pueda ser la aceptación
que la ley promulga, es necesario entender este proceso
como un compromiso del ciudadano colombiano con la
democracia.
Las elecciones regionales de Colombia de 2015 que se
llevarán a cabo este 25 de octubre, tendrán como objetivo
primordial el elegir los cargos de gobernadores para los
32 departamentos, diputados de las Asambleas
Departamentales, alcaldes de más de mil municipios,
concejales municipales y ediles de las Juntas
Administradoras Locales del territorio nacional, por lo que
ser vigilante de los procesos democráticos es una
herramienta que todos los convocados podrán utilizar
para mostrar eficiencia y transparencia.
Hay miles de candidatos que aspiran ocupar uno de estos
puestos políticos, lo cual significa que hay numerosas
opciones para elegir. Dejar huella en la sociedad
mediante el voto es necesario, ya que el acto se convierte
en un derecho político que fortalece la democracia de un
país.
Este 25 de octubre se espera que millones de
colombianos salgan a las urnas. Estos ciudadanos serán
atendidos en las mesas previamente por seis jurados de
votación que representan a la sociedad civil. Miles de
colombianos recibirán la notificación en la que se les
informa que fueron seleccionados como jurados para los
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comicios que se prepararán en ocho meses, noticia que debe ser
recibida con entusiasmo y responsabilidad para servirle
oportunamente a la democracia.
La Registraduría viene adelantando de manera acuciosa en el
fortalecimiento de la selección de los jurados, en la capacitación
y también en la tecnología que nos ayude a evitar la suplantación
y los procedimientos que se relacionan a las posibles
sanciones.
Como mecanismo de transparencia, desde las pasadas
elecciones de Congreso de la República de 2014 la
Registraduría creó la Oficina de Jurados de Votación, a través de
la cual la Dirección de Censo Electoral, en Bogotá, controla por
medio de un aplicativo web, la información a nivel nacional del
listado de las compañías, establecimientos educativos y
universidades con las que cuenta cada municipio.
Este aplicativo para el registro de jurados de votación permite el
acceso desde cualquier lugar del país donde exista una
conexión a internet, las 24 horas del día. Su objetivo principal es
conformar una base unificada de ciudadanos, para la selección
de los jurados que ejercerán sus labores en los diferentes
comicios electorales de manera transparente y homogénea.
Es así como se cuenta con las garantías para que los jurados
designados logren que durante el día de la elección, todos los
votantes sean atendidos de manera clara, correcta y oportuna
para que el conteo de votos traiga consigo varias consignas a la
vista: Transparencia y agilidad. Si usted es uno de los elegidos
para participar en esta contienda electoral como veedor, deje
huella y evítese sanciones inoportunas y molestas.
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26 de julio, solicitud de listas de jurados
de votación a las entidades públicas,
privadas, directorios políticos y
establecimientos educativos; 26 de julio
al 9 de octubre, sorteo y publicación de
listas de jurados de votación.

S

er jurado de votación es una función, de carácter
obligatoria, establecida por la Constitución Política de
Colombia, pero más allá de la forzosa aceptación que
establece la ley, se entiende como un compromiso del
ciudadano colombiano hacia el desarrollo democrático.

permite que la Registraduría Nacional del Estado Civil informe
tempranamente a los colombianos sobre los resultados del
preconteo de mesa.
¿Cómo se crean las listas de ciudadanos sorteados como
jurados?

Los jurados de votación son los garantes de la libertad para
elegir y ser elegido, representan a la sociedad civil durante el
certamen electoral y como tal, tienen el deber de hacer
respetar cada uno de los procesos que se adelantan el día de
las votaciones.

Las empresas públicas y privadas, los establecimientos
educativos, los partidos y movimientos políticos coaliciones o
grupos significativos de ciudadanos, con legalidad de
funcionamiento que correspondan a su jurisdicción, de
acuerdo con lo consignado en la Ley 163
de 1994 parágrafo 1 del artículo 5, deben
La importancia de su papel se evidencia
los nominadores o jefes de
informar a la Registraduría de cada región,
en cada una de las funciones que
personal que omitan relacionar
acerca de los ciudadanos aptos para
ejerce, desde la asistencia atenta a la
los empleados o trabajadores
prestar este servicio como jurados de
capacitación a fin de conocer detalladaaptos para ser nombrados como votación. Es así como: “los nominadores o
mente el proceso, hasta el día de la
jurados de votación, serán
jefes de personal que omitan relacionar
jornada comicial, donde al estar al
los
empleados o trabajadores aptos para
sancionados
con
la
destitución
frente de la mesa de votación, debe
ser nombrados como jurados de votación,
velar por la seguridad del material
del cargo que desempeñan si
serán sancionados con la destitución del
electoral contenido en el kit, los
son servidores públicos....
cargo que desempeñan si son servidores
formularios electorales y las tarjetas,
públicos y, si no lo fueren, con multas
entre otros; adicionalmente su comproequivalentes hasta de diez salarios
miso con la identificación plena del sufragante se tiene en
mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo
cuenta, a fin de evitar la suplantación y el derecho al voto a los
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
colombianos.
Es el jurado de votación quien a través de su celeridad y
cuidado al contar los votos, así como en el momento de
diligenciar el formulario E-14, acta de escrutinio de mesa,
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Son idóneos los ciudadanos que están entre los 18 y los 60
años, que tienen sus derechos políticos vigentes y sobre los
cuales no haya pesado ninguna condena por delito alguno.
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Un aplicativo web de consulta
Desde las pasadas elecciones de Congreso de la República de
2014, la Registraduría creó la Oficina de Jurados de Votación, a
través de la cual la Dirección de Censo Electoral en Bogotá,
controla por medio de un aplicativo web, la información a nivel
nacional del listado de las compañías, establecimientos educativos y universidades con las que cuenta cada municipio. Esta
información es suministrada por las registradurías de todo el país.
El aplicativo para el registro de jurados de votación permite el
acceso desde cualquier lugar del país donde exista una conexión
a internet, las 24 horas del día. Su objetivo principal es conformar
una base unificada de ciudadanos, para la selección de los jurados
que ejercerán sus labores en los diferentes comicios electorales
de manera transparente y homogénea.

se establece la notificación; también se actualiza el oficio
remisorio que el aplicativo genera, y se informa a todos los
ciudadanos reportados para que estén atentos de sus
correos electrónicos y celulares, todo en caso de ser
nombrados.
Como novedad y con el objetivo de contribuir con la política
ambiental, la Registraduría reemplazará la notificación a los
jurados como se hacía anteriormente mediante la impresión
del formulario E1 (Citación a jurados de votación), por la
utilización de los medios tecnológicos existentes, es decir,
los correos electrónicos suministrados por los jefes de
personal y mensajes de texto con la imagen del E1 donde
consta la fecha, hora y lugar de capacitación.
Una vez diligenciada la información se realiza la validación
del archivo consolidado a través del cruce de datos con el
Archivo Nacional de Identificación (ANI), y el
censo electoral, el cual genera dos archivos:
uno con las personas que presentan
novedades y no son aptas para ser designadas como jurados de votación y otro con los
posibles jurados de votación. Es con este
archivo con el que se hacen los sorteos.
Para garantizar transparencia, la
Registraduría dará acceso al aplicativo a
todos los organismos de control los siete días
de la semana, las 24 horas del día, así como a
los partidos políticos, para que sirvan de
auditores y realicen el control de los procesos
ejecutados por los registradores, tales como
conformación, notificación, sorteo y exoneración; de igual manera a los jefes de personal
en su proceso de cargue y validación de
ciudadanos.

El registrador debe notificar a cada una de las empresas públicas y
privadas, establecimientos educativos, partidos y movimientos
políticos, de la obligatoriedad de ingresar la información de los
ciudadanos aptos para ser jurados, posteriormente el funcionario
designado por cada institución debe ingresar al aplicativo, cambiar
de contraseña según sus estándares de seguridad y actualizar sus
datos en la plataforma.
El aplicativo cuenta con un manual de ayuda para el ingreso de la
información del personal vinculado legalmente a la entidad o
empresa, así como con una mesa de ayuda para brindar el soporte
y auditar los procesos realizados por los registradores y jefes de
personal.
Ingresada la información se debe hacer una validación que
posteriormente debe ser radicada en la Registraduría, en la cual
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Los registradores en todo el país serán los
encargados de consolidar la información de
las empresas, entidades, instituciones
educativas públicas y privadas, los directorios municipales
de partidos y movimientos políticos, coaliciones o grupos
significativos de ciudadanos, con legalidad de funcionamiento que correspondan a su jurisdicción, mediante el registro de
la base de datos en el aplicativo para posteriormente generar
las notificaciones, así como de realizar el seguimiento al
cargue de información y validación de ciudadanos garantizando con ello que la ejecución de este proceso se realice en
forma idónea.
Para la selección de los jurados se efectuarán simulacros de
nivelación de mesas y sorteos, todo esto con el propósito de
asegurar la cantidad de jurados requeridos para el sorteo
definitivo, el cual tendrá lugar ante el Comité de Seguimiento
Electoral donde se imprimirá la resolución de jurados de
votación y se generará el cronograma de capacitación.
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L

a Registraduría Nacional publicó
en su página web www.registraduria.gov.co un aplicativo de
seguimiento y consulta de los
ciudadanos inscritos en todo el país,
para las elecciones de Autoridades
Locales de 2015.
Todos los ciudadanos interesados
podrán consultar y realizar un
seguimiento diario del número de
personas inscritas por departamentos
y municipios del país, para conocer
cómo se desarrolla este proceso
electoral o para llevar un control de las
personas registradas en cada zona del
territorio nacional.
Este aplicativo web permitirá conocer
el crecimiento inusitado de ciudadanos inscritos en cada uno de los
municipios del país, brindándole
transparencia al proceso electoral que
se realizará el 25 de octubre de este
año.

Siga aquí

Hasta el momento, más de 170 mil
ciudadanos se han acercado a las
sedes de la Registraduría a inscribir la
cédula en todo el país. Los departamentos del país con mayor número de
ciudadanos inscritos son Antioquia
con más de 19 mil personas registradas, seguido de Cundinamarca con 13
mil y Santander con 10 mil ciudadanos
inscritos.
Esta herramienta de seguimiento al
proceso de inscripción de cédulas
hace parte del novedoso aplicativo
llamado “Elecciones 2015”. En este
desarrollo web interactivo los colombianos encontrarán toda la información relevante del proceso electoral de
Autoridades Locales.
Dentro del aplicativo los ciudadanos
hallarán temas sobre inscripción de
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La inscripción
de cédulas
en el país

candidatos, jurados de votación,
inscripción de cédulas, así como el
número de personas inscritas.
También encontrarán los formularios
de inscripción de comités de grupos
significativos de ciudadanos por
corporación, datos sobre qué se elige
este año, consulta de puesto de
votación, designación de jurados,
cartillas de capacitación para ciudadanos, empresas y funcionarios, entre

Democracia

muchos otros temas de interés del certamen electoral que se avecina.
El aplicativo “Elecciones 2015” se desarrolló con el objetivo de acercar las elecciones
2015 a la ciudadanía en general, a los
jurados de votación, aspirantes, entes de
control, políticos y cualquier interesado en
saber más del proceso electoral, con el fin
de lograr el buen desarrollo de las elecciones 2015, poniendo la información al
alcance de todos.

www.registraduria.gov.co

Este 19 de Abril partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de
ciudadanos realizarán sus consultas.

Las colectividades someterán a
consulta la toma de sus
decisiones y la escogenciade los
candidatos que participarán
en las elecciones de
Autoridades Locales de 2015.

Para más información ingresa a
www.registraduria.gov.co

Facilitar el proceso de inscripción de ciudadanos
aptos para prestar el servicio como jurados de votación fue una de las principales motivaciones de la
Registraduría Delegada en lo Electoral para diseñar
una aplicación que reduzca los trámites engorrosos de
empresas públicas y privadas que deben adelantar
esta tarea.

S

er jurado de votación es una oportunidad para servirle al
país y a la democracia, en este sentido, es una tarea de
vital importancia del ciudadano que durante la jornada
electoral representa a la sociedad civil y salvaguarda el proceso
electoral desde el inicio hasta el final del escrutinio de mesa.
Quienes prestan este servicio fueron sorteados de manera
anticipada, de acuerdo a un listado facilitado a la Registraduría
Nacional del Estado Civil por parte de empresas, entidades,
instituciones educativas (públicas y privadas) y los directorios
municipales de partidos, movimientos políticos, coaliciones o
grupos de ciudadanos que representan o avalan candidatos.
Para facilitar este proceso de inscripción de ciudadanos aptos
para prestar este servicio, la Registraduría Delegada en lo
Electoral contrató el diseño de la aplicación para el proceso de
conformación, depuración, selección, nivelación, sorteo,
cronogramas de capacitación, control de asistencia a capacitaciones, reemplazos y exoneraciones, sorteo de mesas adicionales y control de asistencia de los jurados de votación en el 2014.
Con una exitosa experiencia, se pretende que para el 2015 se
realice este proceso a través del aplicativo Web.
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Para las elecciones de Congreso de la República y
Parlamento Andino y en la primera y segunda vuelta de la
elección de Presidente y Vicepresidente de la República, se
registraron 30 mil empresas, entidades y partidos o movimientos políticos en el aplicativo. Se aspira que para las
elecciones de autoridades locales 2015 se registren 50 mil a
nivel nacional.
Esta herramienta puede ser utilizada por empresas,
entidades, instituciones educativas, públicas y privadas y los
directorios municipales de partidos, movimientos políticos,
coaliciones o grupos de ciudadanos que representan o
avalan candidatos. Estas entidades deben ser previamente
registradas para que los funcionarios de la Registraduría
Nacional del Estado Civil generen las notificaciones dentro
de las fechas establecidas; en dicho registro se diligencian
los siguientes datos: nombre de la empresa, NIT, dirección,
teléfono, correo electrónico, departamento y municipio.
Para socializar este sistema entre los beneficiarios del
mismo, la Registraduría Delegada en lo Electoral adelanta
un programa de sensibilización que se desarrolla en tres
fases:

www.registraduria.gov.co

1. De acuerdo con la circular 006 del
2015 se notificó a los delegados
departamentales y registradores
especiales y municipales para que
inicien la campaña de sensibilización a los jefes de personal de las
empresas que correspondan, en la
importancia de no omitir ningún tipo
de información de cada uno de sus
colaboradores y que esta sea
personal dado que de allí dependerá el proceso de notificación.
2. Sensibilizar a los jefes de personal
de la importancia de registrar el
correo electrónico y número de celular de cada ciudadano; dado que el objetivo para estas elecciones es contribuir con la política
ambiental de la Entidad reemplazando la impresión del E1, es decir, el formato de notificación del jurado para el servicio y día de
capacitación, por la utilización de las tecnologías de la información. Con esto se pretende enviar la imagen de la notificación vía
web.

3. Recopilar los datos correspondientes a todas las
entidades anteriormente nombradas de cada lugar.
Este nuevo sistema mantiene una diferencia sustancial con relación al mecanismo utilizado en el pasado,
cuando la selección e inscripción de los ciudadanos
aptos para prestar el servicio como jurados de
votación se consignaban en plantillas y documentos
manuales.
La herramienta tecnológica actual utilizada para la
selección de los jurados permite asignar la mesa y el
puesto de votación en donde el ciudadano prestará el
servicio, así mismo detectará de manera oportuna las
deficiencias en el número de jurados de votación y
traerá mecanismos de información que permitan a las
empresas y los ciudadanos estar informados y
notificados de las etapas de sorteo e instrucción de los
jurados de votación.

www.registraduria.gov.co
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¿Quién es un jurado de votación? Los jurados de votación son
los ciudadanos que en representación de la sociedad civil
atienden a los sufragantes el día de las elecciones.

¿Prestar el servicio como jurado es obligatorio?
Sí. De acuerdo con el artículo 105 del Código
Electoral el cargo de jurado de votación es de
forzosa aceptación.

¿Si el jurado de votación no recibe notificación queda
exonerado de prestar el servicio? No. El artículo 105 del
Código Electoral dice que "El cargo de jurado de votación es
de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en
lugar público de la lista respectiva". En consecuencia, el no recibir
comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado
de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos
verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron
seleccionados para este servicio.

¿Quiénes pueden excusarse de prestar el
servicio de jurados de votación? Según el
artículo 108 del Código Electoral, las causales de
exoneración son las siguientes:

Si fui designado como jurado
de votación pero no me
notificaron capacitación, ¿qué
debo hacer? El ciudadano debe
dirigirse a la Registraduría
Municipal, Especial o Distrital donde fue
seleccionado como jurado de votación
para verificar los horarios y los lugares
donde puede asistir a las capacitaciones,
que son de carácter obligatorio.
¿Dónde consulto si fui designado como jurado de votación?
• Verificando los listados que se
publican en lugares públicos
como alcaldías o sedes de la
Registraduría. En Bogotá los listados se
pueden consultar en la Plaza de Bolívar,
en el edificio de la Alcaldía Mayor.
• Digitando su número de cédula en la página Web
www.registraduria.gov.co
• Verificando a través de las oficinas de Talento Humano de las
distintas empresas e instituciones educativas del país que
suministraron sus listados de nómina para incluir a los ciudadanos
en la base de datos para el sorteo de jurados.
¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas
como jurados que no presten este servicio? Las personas
notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar
las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras
a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores
públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios
mínimos legales vigentes.
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• Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre,
madre o hijo.
• Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo
ocurrida el día de las elecciones o
dentro de los tres días anteriores de la
elección.
• Ser menor de 18 años.
¿Quiénes no prestan el
servicio de jurados de
votación? Por regla general,
todos los ciudadanos entre 18 y
60 años pueden ser designados
jurados de votación. Se exceptúan
únicamente las siguientes personas:
• Menores de 18 años y mayores de 61
años.
• Funcionarios de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
• Las primeras Autoridades Civiles en el
orden Nacional, Seccional y Municipal.
• Funcionarios que realizan tareas electorales.
• Los miembros de las Fuerzas Armadas.
• Los Operadores del Ministerio de Comunicaciones,
Telecom, Empresas de Teléfonos.
• Los funcionarios de la Administración Postal Nacional.
• Los Miembros Directivos de los Directorios Políticos,
Candidatos.
• Los candidatos a corporaciones públicas, sus cónyuges o
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de
afinidad a primero civil, no podrán ser jurados de

www.registraduria.gov.co

L

a Registraduría Nacional del Estado
Civil, ya solicitó a todas las empresas públicas y privadas, así como las
universidades, instituciones educativas,
partidos y movimientos políticos del país
las listas de jurados de votación que
prestarán el servicio el 19 de abril del 2015
en las consultas de partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de
ciudadanos.
Aquellos nominadores o jefes de personal
deben relacionar los empleados aptos
para ser llamados a prestar el servicio
como jurados de votación.
En relación a esto, la entidad cuenta con
un sistema web desarrollado por la
Dirección de Censo Electoral que permite
la conformación de las bases, el sorteo
aleatorio en cada registraduría y el control previo y posterior del proceso electoral.
Además, facilita los procesos de reclutamiento, depuración, selección, nivelación,
sorteo, cronogramas de capacitación, control de asistencia a capacitaciones,
reemplazos y exoneraciones, sorteo de mesas adicionales y control de asistencia de
los jurados de votación, el día de la elección. El cruce de datos se realiza contra las
cédulas del Archivo Nacional de Identificación ANI y el censo electoral del municipio.
En concordancia con el calendario electoral el sorteo para designar los jurados de
votación en todo el país se realizará hasta el 6 de abril de 2015 y el 8 de abril se
divulgarán las listas de los ciudadanos seleccionados. El sorteo se hará en presencia de delegados del ministerio público y los representantes de los partidos y
movimientos políticos.
¿En qué va la inscripción de candidatos?
La inscripción es el acto voluntario con la que el candidato adquiere un compromiso
político y jurídico con la sociedad. Esta inscripción puede hacerse con el aval de un
partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo
Nacional Electoral o mediante la inscripción de un grupo significativo, la cual
necesita completar y entregar las firmas necesarias para la aprobación, la póliza de
seriedad y cumplimiento prevista en la Ley.
Cuando se acerca un proceso electoral, los partidos y movimientos políticos y/o
grupos significativos tienen la oportunidad de consultar a los ciudadanos sobre la
escogencia de sus candidatos para participar en los comicios. En relación al
calendario electoral, hasta el 3 de marzo los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos tienen plazo de informar al Consejo Nacional Electoral
la pregunta que van a realizar. Del mismo modo, el 19 de marzo finaliza el plazo para
que la Registraduría sea informada de los candidatos inscritos.

www.registraduria.gov.co
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H

ace cinco meses inició el proceso de inscripción de
cédulas para las elecciones de Autoridades Locales
que se llevarán a cabo el próximo 25 de octubre, hasta
la fecha más de 200 mil personas han inscrito su documento de
identidad para votar en los comicios de 2015.
El proceso de inscripción avanza con normalidad en cada una
de las mil 154 sedes Municipales, Auxiliares y Especiales en
todo el territorio nacional. Los ciudadanos pueden hacer este
trámite en el horario de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.

El proceso de inscripción de cédulas
de ciudadanía se realiza para
garantizar que todos los ciudadanos
puedan ingresar al censo electoral y
facilitarle a los sufragantes la
votación con comodidad y cerca al
lugar de residencia.

Los diez departamentos que registran mayor números de
inscripciones son Putumayo, Casanare, San Andrés, Vichada,
Guajira, Meta, Amazonas, Guaviare, Cesar y Sucre. El plazo
para que los ciudadanos se acerquen a inscribir la cédula vence
el próximo 25 de agosto.
Las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea
en un barrio, ciudad, departamento o de país deben inscribir su
cédula. También, los ciudadanos que tienen su cédula expedida antes de 1988, no han inscrito el documento y no han votado
en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 26
años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral.

Para las elecciones de Autoridades Locales no se abrirán
inscripciones de cedulas en el exterior. En estos comicios
para elegir los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales
y ediles, sólo votan los colombianos que residan en el país ya
que tienen relación directa con la elección de alguna
autoridad local.
Los colombianos en el exterior sólo votan en las elecciones
de Congreso y de Presidente de la República y por lo tanto no
se inscribirán para estas elecciones locales. Así mismo los
extranjeros residentes en Colombia deberán inscribirse para
poder votar, en los tiempos estipulados y cumpliendo los
requisitos exigidos en la Ley.

12
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Inscritos 2015
Departamento
Amazonas

Fecha de actualización:
febrero 20 de 2015

Inscritos 2011

Portentaje %

300

2.872

10,45

22.831

471.014

4,85

Arauca

1.369

19.722

6,94

Atlántico

10.594

256.371

4,13

4.499

501.098

0,9

Bolívar

10.928

196.091

5,57

Boyacá

7.415

87.851

8,44

Caldas

2.768

62.151

4,45

Caquetá

3.107

36.777

8,45

Casanare

4.778

35.555

13,44

Cauca

3.593

90.424

3,97

Cesar

8.781

99.142

8,86

Chocó

3.461

48.169

7,19

Córdoba

8.398

160.790

5,22

16.305

202.753

8,04

Guainía

245

4.685

5,23

Guaviare

875

8.489

10,31

Huila

4.160

71.505

5,82

La Guajira

7.784

72.743

10,7

Magdalena

7.374

88.010

8,38

Meta

11.563

110.134

10,5

Nariño

4.819

104.369

4,62

Norte de Santander

5.710

167.470

3,41

Putumayo

4.309

23.139

18,62

Quindío

2.507

45.220

5,54

Risaralda

4.326

97.654

4,43

203

1.620

12,53

12.220

211.717

5,77

Sucre

5.941

67.262

8,83

Tolima

6.602

107.156

6,16

11.492

452.277

2,54

Vaupés

121

2.384

5,08

Vichada

788

6.473

12,17

Antioquia

Bogotá D.C.

Cundinamarca

San Andrés
Santander

Valle

Total de inscritos
www.registraduria.gov.co

200.166

3.913.087

%
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La trashumancia electoral es la acción de
inscribir la cédula para votar en un lugar
distinto a aquél en el que se reside y
constituye un delito contemplado en el
Código Penal Colombiano bajo el nombre de
fraude en inscripción de cédulas.

L

a Registraduría Nacional del Estado Civil ha trabajado
desde hace un año en la implementación de procesos y
medidas para garantizar el buen desarrollo de las
elecciones que se avecinan, aquí los nuevos procedimientos
de seguridad para la primera etapa del proceso electoral, como
la inscripción de ciudadanos, han sido determinantes a la hora
de generar mayor tranquilidad en estos espacios democráticos.
Dentro de las nuevas acciones a implementar se encuentra la
plataforma web de monitoreo y seguimiento desarrollada para
la inscripción de cédulas, en la que todos los entes de control
podrán realizar auditoría al proceso y podrán llevar un control
de las inscripciones efectuadas en cada uno de los puestos de
votación. La Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación ya
cuentan con el ingreso a esta herramienta para monitorear el
proceso de inscripción.
La plataforma web permitirá el control y soporte de omisión en
el censo electoral, la interface de censo, un módulo de fuerzas
militares, militantes de partidos y movimientos políticos,
inscripción irregular y servicio de consulta masiva del lugar de
votación. Estas actualizaciones evitarán la manipulación de
información y los errores de estructura de archivos, garantizando la modificación efectiva de la misma.
La inscripción de cédulas inició desde el pasado 25 de octubre
y se extenderá hasta el 25 de agosto de 2015. Este periodo de
inscripción de ciudadanos constará de dos etapas: la primera
que se realizará en papel y la segunda que se hará de forma
automatizada.

14
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La Registraduría está aplicando novedades de seguridad para
tener controles más estrictos del proceso, facilitando así el
seguimiento de los organismos de control en todas las etapas.
Automatización, biometría, verificación, seguimiento, seguridad,
custodia, son algunas de las medidas que se están implementando.
Inscripción manual
Para el procedimiento en papel, en donde se realiza la inscripción
de los ciudadanos de forma manual, la Registraduría desarrolló
una plataforma desde donde podrá ser monitoreada la inscripción.
Así mismo el registro se realizará mediante la imposición de la
huella dactilar del ciudadano en el formulario de inscripción
denominado E-3, al igual que sus datos biográficos.
Este proceso manual se desarrolla actualmente en todas las
registradurías del país y se extenderá hasta finales de febrero,
cuando inicie el proceso de inscripción automatizada de los

www.registraduria.gov.co

ciudadanos. Después de este periodo,
el registro en papel se realizará de
manera residual como una medida de
contingencia.
Para el trámite en papel, la
Registraduría implementará medidas
como la recolección de material
electoral de todas las sedes del país,
que serán custodiadas con la seguridad necesaria para ser procesados en
Bogotá.
El proceso de apertura de las tulas y
manejo de los formularios electorales
se realizará con monitoreo de audio y
video. Se contará con un circuito
cerrado de televisión, control de
acceso del personal, entre otros.
También se digitalizarán los formularios, asegurando la veracidad de los
contenidos. Así mismo se verificará la
digitación de la información, para
realizar correcciones respectivas, si esto llega a ser
necesario; adicionalmente se extraerá la huella de los
ciudadanos, que fue plasmada en los formularios al
momento de la inscripción.
Inscripción automatizada
Para la inscripción automatizada de cédulas se
realizarán procesos para garantizar la transparencia
tales como la instalación de cerca de 5 mil 600
estaciones de biometría para tener el registro automatizado, brindando mayor agilidad y seguridad al
proceso. Con esta tecnología se podrá realizar la
inscripción de cerca de 3 millones 800 mil ciudadanos
que se acercarán a registrar su documento para las
elecciones de 2015.
Con estas herramientas, se realizará el cotejo de la
huella dactilar de los ciudadanos inscritos, contra las
bases de datos de la Registraduría para verificar que el
ciudadano que se acerca a registrar su documento es
quien dice ser, evitando inscripciones irregulares.
Se utilizará una plataforma de consolidación, sincronización y auditoría de información. Para esto se
implementará una aplicación web que consolida
automáticamente la información de las inscripciones
registradas en registradurías y puestos de votación,
que permita transmitir la información directamente a la
plataforma de censo electoral en lo correspondiente a
su actualización.

www.registraduria.gov.co
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L

16

a trashumancia electoral es comúnmente conocida
como “trasteo de votos” y es calificada por las altas
cortes como una práctica maligna y antigua a la cual es
preciso combatir y eliminar.

localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan
nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en
elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o
revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108
meses”.

Esta modalidad de fraude electoral se ve representada en
numerosas zonas de la geografía nacional y se decide por la
vía administrativa a través de solicitudes de la ciudadanía que
llegan al Consejo Nacional Electoral (CNE), trayendo como
consecuencia dejar sin efecto las inscripciones de quienes
incurren en esta práctica ilícita.

El ciudadano que ha incurrido en el delito de trashumancia,
también estará cometiendo el delito de falso testimonio, ya que
al momento de realizar la inscripción de cédula la persona está
declarando bajo juramento que efectivamente habita en la
ciudad, corregimiento o inspección de policía correspondiente.

El Código Penal Colombiano vigente, tipifica como delito esta
conducta en el artículo 389, el cual dispone: “El que por
cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para
votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una

Como está estipulado en el artículo 442 del Código Penal, “El
que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle
total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años”.
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Modalidades del trasteo de votos, según el CNE
De acuerdo con la Resolución 215 de 2007 del Consejo
Nacional Electoral dentro de las modalidades del denominado
“trasteo de votos”, se encuentran:

Trasladar personas a municipios distintos de su
residencia para que inscriban su cédula, con fines de
participación en los procesos electorales de carácter
local.

Trasladar personas a municipios distintos de su
residencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y
éstas sean incorporadas al censo electoral de ese
municipio.

Nombrar como jurados de votación en el respectivo
municipio a las personas cuya inscripción se ha
declarado sin efecto por violación al artículo 316 de la
Constitución Política.

Inscribir irregularmente cédulas de ciudadanía correspondientes a ciudadanos que no residan en el respectivo
municipio, con desconocimiento de la zonificación.

5

Trashumancia histórica: Estar inscrito en el censo de un
municipio distinto a aquél en el cual reside y como
consecuencia haber ejercido el derecho al sufragio en
anteriores procesos electorales de carácter local.

Recientemente la Registraduría publicó el listado con los 33
municipios donde la inscripción de cédulas supera ya en 4 por
ciento o más su censo electoral. Organismos como la
Procuraduría ya han manifestado a través de un comunicado de
prensa que “De comprobarse la infracción a las normas vigentes,
se debe dejar sin efecto la inscripción de los ciudadanos que no

www.registraduria.gov.co

residen en la localidad donde pretendan ejercer el
derecho al voto, con el fin de evitar que quien no
resida, no trabaje o no ejerza actividades de tipo
comercial en el respectivo municipio, entre a decidir y
en consecuencia distorsione la voluntad popular de
quienes en realidad son residentes”.
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C

uando se aproxima un certamen electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil abre un
periodo para que los ciudadanos puedan inscribir su
cédula ciudadanía. Esta etapa contribuye a la conformación del Censo Electoral porque durante este tiempo los
ciudadanos pueden quedar incluidos en la lista de sufragantes o pueden cambiar su puesto de votación.
En julio de 2011 se dieron cambios significativos en la
inscripción de ciudadanos. Con la aprobación de la
Reforma Política o Ley 1475 se modificaron los tiempos de
inscripción de cédulas. Esta Ley estatutaria, en su Artículo
49 estipula que: “en caso de que el ciudadano cambie de
lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará a
cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral
y se cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada
electoral de que se trate”.
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Para las elecciones de Autoridades Locales de este año el
Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez
Torres, mediante Resolución No. 13918 del 29 de septiembre
de 2014, reglamentó que “la inscripción de cédulas de
ciudadanía para las elecciones de Gobernadores, Alcaldes,
Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas
Administradoras Locales se realizarán el 25 de octubre de
2015, periodo constitucional 2016 - 2019”, las cuales iniciaron
a partir del 25 de octubre de 2014. Este proceso tendrá una
duración de 10 meses, acorde con la Ley 1475 de 2011 y por
ende se extenderá hasta el 25 de agosto de 2015.
Esta inscripción de ciudadanos es importante para determinar
el tamaño del censo, y permitirá a la Registraduría Nacional
cuantificar los recursos humanos, técnicos, materiales y
financieros que se requieren para la realización de las
elecciones.

www.registraduria.gov.co

Es importante aclarar, que no basta con tener 18 años
para quedar inscrito en el censo de unas elecciones. Es
necesario que la persona que llegue a la mayoría de
edad haya solicitado su cédula de ciudadanía.
Una vez conformado el censo electoral, la Registraduría
Nacional pude determinar el número de puestos y
mesas de votación que van a funcionar en el país y
cuantas personas deben prestar su servicio como
jurados de votación el día de las elecciones.
División Política: concepto y codificación
La División Política o Divipol, es la estructura orgánica y
electoral mediante la cual se define los sitios en donde
legalmente funcionan las mesas de votación, es decir, es
la división que para efectos electorales se hace del
territorio en departamentos, distritos, municipios, zonas y
corregimientos.

¿Qué es el censo electoral?
La Ley 1475 de 2011, definió en su artículo 47 el censo
electoral como “el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos,
residentes en el país y en el exterior, habilitados por la
Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por
consiguiente, para participar en las elecciones y para
concurrir a los mecanismos de participación ciudadana”.
¿Cómo se conforma el Censo Electoral?
1. Se toma como base el censo electoral utilizado en los
últimos comicios.
2. Se incorporan las cédulas registradas durante el periodo
de inscripción programado.
3. Se incorporan las cédulas expedidas por primera vez
hasta cuatro meses antes de la respectiva elección.
4. Se excluyen las cédulas de los miembros activos de las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
5. Se excluyen las cédulas con novedades de identificación
como: los ciudadanos condenados a pena privativa de la
libertad y pérdida de derechos políticos y los documentos
cuyo estado de vigencia fue afectado por muerte del
ciudadano durante el lapso comprendido entre la última
elección y la fecha de conformación.

www.registraduria.gov.co
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Deportivo Pereira, tiempo después se lo lleva
Millonarios donde estaría por cerca de año y
medio.
En el deporte, como en la vida, uno debe ser disciplinado,
tener fortaleza y ser leal, así a uno le den ‘pata’, se debe ser
correcto y entregado a lo que se hace”. Estas son las palabras de
Édgar Daniel Bohórquez, actual presidente del Sindicato Nacional
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y jugador de fútbol
implacable. En agosto de 2015 cumple 30 años en la entidad, y ha
dedicado 24 años a velar por los intereses de los funcionarios de la
entidad y a dirigir los caminos de la dignificación laboral.

Ya en las inferiores conoce a Delio "Maravilla"
Gamboa y al chileno Hugo Tassara, en ese
entonces veedores de las inferiores del club
capitalino quienes ven en Bohórquez un alto
potencial. La llegada de Luis Augusto “El Chiqui”
García como jefe de la segunda división le cerró las
puertas en el primer equipo. Estaba a un paso de
conseguir ese gran sueño. “Decido retirarme pero
‘Maravilla’ se va para los juzgados de Paloquemao

Nocaimero de corazón y goleador por convicción
Bohórquez nació en el municipio cundinamarqués de Nocaima en 1964. Ubicado en
la provincia de Cualivá, este territorio fue de
gran aporte para su crianza. En medio de la
producción de la panela y la agricultura, su
familia le inculcó el amor por el trabajo.
“Desde la época de mis abuelos, por el tema
de trabajo y la misma fabricación y distribución de la panela, este producto era
trasladado por medio de mulas y caballos.
De ahí que me guste salir a cabalgatas”,
cuenta quien tiempo después se volvería un
amante de los equinos.
A los diez años se internó con los curas y
estudió todo su bachillerato en ciudades
como Zipaquirá, Manizales y Santa Rosa de
Cabal. Terminado su periodo escolar decide
apostarle a su mayor pasión: El fútbol. Es
ahí cuando juega en las reservas del
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donde trabajaba mi hermano a decirle que me quería de vuelta”,
cuenta Edgar Bohórquez, quien solo duraría dos meses más en el
conjunto embajador ya que una ruptura de tabique y un brazo
dislocado, acabarían momentáneamente con su mayor idilio.
Su llegada a la Registraduría
Su impulso futbolístico se le había acabado, es por esto que trabaja
durante seis meses como ayudante de
construcción. Comienza a pasar hojas
de vida a distintas instituciones.
Durante año y medio fue cajero auxiliar
en el Hospital Militar y cuando estaba a
punto de aceptar un cargo en la Caja
Agraria llegó la oportunidad de su vida:
ser funcionario público de la
Registraduría Nacional.
En 1985 ingresa a la entidad como registrador en el municipio de
Sutatausa, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Recibió
una capacitación de dos meses donde le ofrecían la experiencia de
los registradores que más sabían de los procesos. Duró cuatro años
en ese cargo pasando posteriormente como registrador a Zipacón.
Fue trasladado a Oficinas Centrales ocupando el puesto de técnico
administrativo, lo que en ese tiempo era el equivalente a registrador
municipal.

24 años en la organización sindical de la Registraduría
Estando ya en Bogotá se vincula, sin quererlo, a la
organización sindical. “No era que me llamara mucho la
atención el sindicato. Una compañera me involucró. Mi
familia es conservadora y cuando les comenté de mis
intenciones el choque fue duró”.
Sus primeros cuatro años como
sindicalista los cumplió como
secretario de actas, secretario
general y vicepresidente. En 1995
este abogado fue elegido como
presidente a nivel nacional y, ya
completa 20 años siendo reelegido.
“Fe es creer, creer es querer, y querer es poder”
Trabajar por una entidad con miles de empleados no es
tarea fácil. Bohórquez lo entiende y es por esto que recalca
que su intención ha sido el poder ser vigente en toda la
evolución de la Registraduría. “Nunca hemos luchado en
contra de la modernización tecnológica, luchamos porque
los principios no se acabaran y porque la buena prestación
del servicio se mantuviera. Cuando usted es vigente y
trabaja por la transparencia y el mejoramiento de la
prestación del servicio, el Gobierno le para bolas”.
En 20 años de representación sindical, sus mayores logros
se encaminan a la defensa de la organización electoral,
que según él, ha recibido cientos de ataques que buscaban
desmembrarla. También ha trabajado por mantener el
historial de identificación ante la evolución tecnológica;
proyectó el borrador que posteriormente se consolidó en el
Congreso para establecer la carrera administrativa,
consiguió dos nivelaciones salariales, logró la prima de
ubicación geográfica, encaminó la oficina de agilizaciones;
estableció la póliza colectiva por muerte natural o violenta
para los funcionarios y consiguió la gratuidad de los
documentos de identidad para los empleados de carrera y
provisionales, así como la defensa de los beneficios
adquiridos anteriormente como las bonificaciones
electorales, los privilegios educativos y del Fondo de
Vivienda.
Edgar Bohórquez no se ha desligado del fútbol, personalmente patrocina a algunos clubes en distintos municipios y
a sus 51 años se define como goleador participando en
categorías únicas gracias a su excelente estado físico.
Esposo y padre de 5 hijos, administra en sus tiempos libres
un parque de actividades recreativas y reconoce que
trabajar por los funcionarios de la entidad, es como
ganarse un mundial de fútbol.
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Este es el potencial electoral por departamento de los ciudadanos que pueden votar en el país. La cifra recogida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil está suministrada hasta el 10 de febrero de 2015. El compendio estadístico no aplica
para consultas de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

Departamento

Mujeres

Hombres

Total

Antioquia

2.281.872

2.084.398

4.366.270

Bogotá D.C.

2.857.444

2.479.342

5.336.786

Valle

1.763.923

1.537.550

3.301.473

Atlántico

906.274

821.139

1.727.413

Cundinamarca

863.159

835.240

1.698.399

Santander

815.177

768.919

1.584.096

Bolívar

732.619

715.810

1.448.429

Córdoba

583.307

580.104

1.163.411

Norte de Santander

553.350

522.792

1.076.142

Nariño

544.371

512.199

1.056.570

Tolima

516.216

501.532

1.017.748

Boyacá

460.176

444.122

904.298

Cauca

457.570

439.674

897.244

Magdalena

437.026

436.533

873.559

Caldas

397.792

372.289

770.081

Huila

387.307

377.363

764.670

Risaralda

385.834

350.283

736.117

Cesar

357.967

353.263

711.230

Sucre

318.738

322.308

641.046

Meta

319.350

313.496

632.846

Consulados

300.652

273.528

574.180

La Guajira

271.190

258.318

529.508

Quindío

231.753

212.594

444.347

Chocó

145.829

140.896

286.725

Caquetá

133.036

137.757

270.793

Casanare

120.983

123.548

244.531

Putumayo

99.072

102.653

201.725

Arauca

79.709

85.661

165.370

Guaviare

23.594

30.886

54.480

San Andrés

23.825

22.431

46.256

Vichada

20.320

24.919

45.239

Amazonas

20.461

21.661

42.122

Guainía

10.646

12.145

22.791

Vaupés

8.965

11.084

20.049

17.429.507

16.226.437

33.655.944

Total
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L

a Gerencia del Talento Humano ha
venido implementando diferentes
proyectos en beneficio de sus servidores
públicos, entre ellos se puede destacar el
Proyecto de Inversión 2014, que capacitó a
más de tres mil funcionarios en los temas
misionales de la entidad, y el inicio del proceso
de Carrera Administrativa.
Respecto al primero y, atendiendo la necesidad de fortalecer a los servidores públicos de
la entidad en los procesos misionales de la
misma, se formuló el proyecto denominado
“Capacitación, Inducción y Reinducción
permanente de los Procesos Misionales de la
Registraduría a nivel Nacional”.
Este tuvo como objetivo primordial, capacitar,
dar inducción y reinducción a los servidores de
la RNEC para lograr mayor eficiencia y eficacia
en el desarrollo de sus funciones, con el
propósito de hacerlos cada vez más competentes en el ejercicio de sus labores y comprometidos con su crecimiento y desarrollo
personal, esto con el objetivo de contribuir
al logro de la misión y los objetivos de la
entidad.
Lo anterior se efectuó mediante la realización de seis seminarios respecto a diferentes temas para funcionarios tanto a nivel
central como descentralizado, en las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Santa
Marta, Bucaramanga y Pereira; además se
realizaron seis diplomados en derecho
electoral y político en las ciudades de
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y Pereira.
Los temas de los seminarios fueron
escogidos por la relevancia en los temas
misionales de la entidad que directamente
se relacionan al desarrollo de las actividades de la RNEC; estos fueron: jurisdicción
coactiva (dirigidos principalmente a los
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registradores municipales y auxiliares), Derecho
Electoral, Identificación y Registro Civil, Derecho
Disciplinario, contratación estatal y formador de
formadores.
Después del proceso respectivo de contratación, se
escogió a la Universidad del Rosario y Sergio
Arboleda para realizar dichas capacitaciones; la
primera se encargó del diplomado y la segunda de
los seminarios.
Es importante destacar que, con dichas capacitaciones, los servidores se comprometieron, en el sentido
de hacer parte del grupo “Formador de Formadores”
de la entidad, con el fin de servir como capacitadores
en sus dependencias o lugares de trabajo.
Ahora bien, este año ya se están realizando las
gestiones necesarias, para desarrollar este proyecto
en diferentes áreas del conocimiento para seguir
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mejorando la eficiencia de la labor diaria realizada por los
funcionarios de la RNEC.
También se debe tener en cuenta que a través de Ley 1350
de 2009 “Por medio de la cual se reglamenta la Carrera
Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del
Estado Civil y se dictan normas que regulen la Gerencia
Pública”, se reglamentó la Carrera Administrativa Especial
para los servidores públicos de la Registraduría Nacional
del Estado Civil; es por esto que la Gerencia del Talento
Humano, a través de la Coordinación de Carrera
Administrativa, se encuentra avanzando en esta labor,
realizando actividades informativas y elaborando los
estudios previos para adelantar un proceso de contratación
que permita obtener insumos necesarios como un nuevo
manual de funciones, los ejes temáticos para el diseño y
construcción de las pruebas, y el levantamiento de cargas
de trabajo. Se espera iniciar el concurso público de méritos
con la publicación de convocatoria y el proceso de inscripciones, en el segundo semestre del presente año.
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25

E

n las oficinas se ha convertido en un hábito esencial el
consumo diario de bebidas como café, agua aromática
y agua, las cuales se sirven por lo general en vasos
desechables (icopor, papel y plástico, entre otros), y en
algunos casos en no desechables (cerámica y vidrio). Pero,
¿cuál de estas opciones impacta menos el medio ambiente?
Piense y haga cuentas de la cantidad de compañeros de
oficina que diariamente toman tres o cuatro cafés y acaban
arrojando los vasos desechables a la basura, tras un único
uso; el impacto ambiental es importante. Veamos: un millón
de vasos desechables, usados una sola vez, equivalen a 2 mil
555 kilogramos de plástico, 5.103 kg de CO2 en emisiones de
dióxido de carbono, y el volumen de todos estos vasos, sin
compactar, es el equivalente a tres piscinas olímpicas; esto
sin contar que cada uno de estos elementos puede tardar más
de 100 años en degradarse.
Ahora bien, la lógica nos dice que una
taza de cerámica y los vasos de
vidrio generarían menor
impacto al medio ambiente, pero, aunque se
quiebran facilmente,
para los componentes
naturales del suelo
resulta una tarea titánica
transformar estos
residuos, sin contar que el
proceso de degradación
puede tardar entre mil a 4 mil
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Medio Ambiente

años; sumemos los “costos ocultos” medioambientales, derivados de producir y desechar estos productos. Por lo anterior, la
producción de recipientes no desechables puede superar en un
20 por ciento a la de los desechables.

¿Desechar o enjuagar?

En conclusión, los recipientes desechables y no desechables
generan un impacto negativo, así que la mejor manera de aportar
desde nuestro escritorio es reduciendo la generación de desechos que van directamente a la basura, aplicando acciones
sencillas y básicas como:
1. Si usted utiliza vasos desechables, piense en reutilizarlos,
especialmente si solo bebe agua.
2. En el caso de los vasos desechables para el café, puede
utilizarlos más de una vez si los enjuaga cuidadosamente con
agua tibia.
3. Mantenga en la oficina su propia taza de cerámica, la puede
utilizar y reutilizar muchas veces a lo largo de muchos años
(entre 500 y 3 mil veces según la Organización Holandesa
para la Investigación Científica Aplicada, o TNO por sus siglas
en inglés).
4.S i utiliza taza de cerámica, no es necesario lavarla después de
cada uso, con agua y jabón; es suficiente enjuagarla con un
poco de agua.
Recordemos: todos podemos contribuir a reducir el impacto
ambiental de las cosas que utilizamos en nuestras labores
diarias.
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Consejos:
1. Planee lo que va a darle a su hijo en la lonchera, no
improvise.
2. Lo ideal es diseñar las loncheras escogiendo alimentos que
a su niño le gusten, la variedad y el contraste de colores es
indispensable.
3. A los niños les gusta las comidas fáciles de consumir, ya que
los alimentos que ellos mismos pueden abrir y comer, les da
más confianza e independencia.
4. Utilice muchos colores, sabores, formas y texturas
novedosas para que las loncheras sean totalmente
provocativas.
5. Piense en sabores distintos pero ricos, si a su niño le gusta
el dulce o el picante escoja al menos uno de los alimentos
con esas características.

P

oder otorgarle a su hijo la energía y nutrientes indispensables para su organismo, es una de las funciones primordiales de la lonchera. Es muy importante tener en cuenta
que las onces de los niños no son para reemplazar ninguna de
las comidas.
La lonchera es una pequeña merienda, lo ideal sería que no
pasara de las 300 calorías; la clave está en darles alimentos
nutritivos, pero que a la vez les gusten.
¿Qué debe contener una lonchera?
Alimentos energéticos, reguladores y formadores. Fruta,
yogures, queso, cereales y sánduches son las mejores opciones
en general.
Cuidado con estas opciones:
• Galletas con rellenos de cremas o con muchos colorantes.
• Gaseosas.
• Jugos artificiales llenos de azúcar, saborizantes y colorantes.
• Chocolates en exceso.
• Frunas, caramelos, gomitas, chupetas.
• Snacks.
• Donuts o pasteles rellenos de crema.
• Comida muy condimentada o que pueda llegar fermentada
como la crema de leche.
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6. Sea creativo, corte los sánduches en tiras, círculos o
cuadraditos pequeños.
7. Piense en chiquito, las porciones no tienen que ser
descomunales, a más pequeño su niño más chiquito su
estómago.
8. No se olvide de darle un buen desayuno, la lonchera es un
refuerzo para el almuerzo.
9. Si va a incluir alimentos nuevos en la lonchera, primero
ofrézcaselo en la casa para ver cómo reacciona.
10.Si envía demasiada comida lo más probable es que
regrese la mitad de la lonchera llena.
11.Proteja los alimentos en recipientes especiales, o envuélvalos en papel o bolsitas especiales siempre con servilletas.
12. A los niños les encanta recibir sorpresas de vez en cuando,
piense en algo lindo ese día que no sea comida como una
tarjera diciéndole lo mucho que lo quiere; una foto de la
familia o un sticker, algo que sepa que le va a encantar.
Tomado de AdrianaCarulla.com Vida y Salud, dietista y
nutricionista.
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E

l Instituto Nacional Electoral (INE) de México en
el marco del Proceso Electoral Federal (PEF)
organizó el seminario sobre Transparencia en
Procesos Electorales en la Ciudad de México. El objeto
primordial del evento era debatir sobre la importancia de
la transparencia respecto de los perfiles de los candidatos que pretendan ocupar cargos públicos en este país.
Con base en el Acuerdo de Cooperación Técnica entre
las autoridades electorales de México y Colombia, el
coordinador del Instituto Nacional Electoral, Manuel
Carrillo Poblando extendió la invitación al Registrador
Carlos Ariel Sánchez Torres en representación para
participar en dicho seminario con el fin de presentar a la
Registraduría Nacional del Estado Civil como ejemplo
en materia de transparencia electoral en el panel
“Transparencia en las elecciones. Experiencias
comparadas” y en calidad de Observador Internacional
Oficial.

E

l pasado primero de marzo El Salvador
celebró las elecciones de Asamblea
Legislativa, Parlamento Centroamericano,
y Consejos Municipales, comicios de gran
importancia no solo por los cargos a elegir sino por
el conjunto de reformas electorales que el proceso
incorpora y que contribuyen al fortalecimiento de
la democracia de este país. Por primera vez se
eligieron consejos municipales plurales y se aplicó
una cuota de 30% de mujeres en las planillas de
candidaturas.
Por este motivo, el Magistrado Presidente del
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Julio
Alfredo Olivo Granadino extendió la invitación a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para
participar en los comicios.
Para dicho compromiso, Adolfo Rafael Fernández
Laguna, delegado departamental de Antioquia
asistió como representante de la Entidad en este
certamen electoral y en calidad de Observador
Internacional Oficial.
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Durante los meses de enero y febrero, se incrementaron las solicitudes de documentos en Registradurías de Boyacá.
Con el inicio de clases, estudiantes de Boyacá se han acercado a las diferentes Registradurías del departamento para solicitar
su tarjeta de identidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la
Unidad de Atención a Población Vulnerable – Udapv, se
encuentra terminando una jornada de identicación para la
comunidad indígena U´wa en el municipio de Cubará, Boyacá.
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La campaña comenzó el sábado 24 de enero y se extiende
hasta el 13 de febrero y se lleva a cabo en el cabildo mayor
indígena de ese municipio, con el objetivo de acoger y
beneciar a la mayor cantidad de indígenas con esta jornada
de identicación.

Así pasó febrero / Marzo 2015
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La Frase
“Ya no tendrán que cruzar el río o desplazarse a otro municipio para realizar sus trámites correspondientes,
está cerca de un Hospital público, lo que significa que los niños podrán tener un Registro Civil al instante, y
estaremos más cerca de la ciudadanía”. Palabras del Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez en la
inauguración de la nueva sede en Montería, Córdoba, el pasado 13 de febrero

Hace
53 años

El Tiempo, Marzo 16 de 1962.
Biblioteca Gustavo Ardila Duarte de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La imagen

La Cifra
Cerca de 120 mil jurados de
votación se designan para
las consultas de 2015
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